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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) 

Actividades desarrolladas en el proyecto del Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero durante los Procesos Electorales Federal y 

Locales 2017-2018, en marzo de 2018 

Con relación a la documentación electoral para el voto proveniente del 

extranjero en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, el 30 de marzo, 

mediante el Acuerdo INE/CG301/2018, el Consejo General aprobó 

modificaciones a los formatos de la diversa documentación electoral que 

se utilizará para este voto y la elección en territorio nacional, con motivo del  

registro de la coalición denominada “Coalición por México al Frente” 

integrada por los Partidos Políticos Nacionales: Acción Nacional, de la 

Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; la coalición 

denominada “Juntos Haremos Historia” integrada por los Partidos Políticos 

Nacionales: del Trabajo, Morena y Encuentro Social; y la coalición “Todos 

por México” integrada por los Partidos Políticos Nacionales: Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como de 

candidaturas independientes a la Presidencia de la República, senadurías y 

diputaciones federales por el principio de mayoría relativa. 

En cuanto a los materiales electorales que se emplearán en el Voto de los 

Mexicanos Residentes Electorales (VMRE) para los comicios federales y 

locales de 2018, en este mes inició su producción a cargo de Talleres 

Gráficos de México.  

En la primera quincena de marzo se produjeron urnas, cajas paquete 

electoral y cajas contenedoras y fajillas que se utilizarán en simulacros, 

además de iniciarse la producción de las urnas que se usarán el día de la 

jornada electoral para el depósito de los votos correspondientes a la 

elección de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.  

El 06 de marzo, personal de la DEOE y de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica se reunió con autoridades del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus 

Ciudad de México, con el propósito de explorar la posibilidad de que en sus 

instalaciones pueda ubicarse el Local Único en el que se hará el escrutinio y 

cómputo de los votos provenientes del extranjero.  

En dicha reunión, autoridades del ITESM mostraron al personal del INE varios 

espacios que podrían utilizarse para el establecimiento del Local Único: 
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a) Aulas y vestíbulo del Centro de Desarrollo Empresarial y Tecnológico 

(CEDETEC), donde podrían localizarse un área de prensa, bodega 

para el resguardo de paquetes electorales y cajas contenedoras, 

área para el desarrollo del cómputo de entidad federativa y lugares 

para el resguardo de funcionarios de mesas y personal del INE. 

b) Dos superficies ubicadas enfrente del CEDETEC, una de 29 metros por 

36 metros y la otra de 30 metros por 33 metros, donde podrían 

instalarse las Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC).  

El 06 de marzo, funcionarios del ITESM remitieron a personal de la DEOE los 

planos de estos espacios. Utilizando estimaciones de registros a la Lista 

Nominal de Electores Residentes en el Extranjero proporcionadas por la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se está analizando si 

los espacios propuestos son suficientes y adecuados para la cantidad de 

MEC que podrían instalarse y funcionar el día de la Jornada Electoral.  

Durante este mes continuaron los trabajos de adecuación de los espacios 

en la bodega del Instituto situada en Av. Tláhuac, en los que se llevará a 

cabo la recepción, registro, clasificación y resguardo de los Sobres Voto.  

El 21 de marzo, personal de la DEOE y la Dirección Ejecutiva de 

Administración hicieron un recorrido por dichos espacios para revisar el 

avance de los trabajos de adecuación. Dos días después, el 23 de marzo, 

se visitaron esos espacios en compañía de personal de la Unidad Técnica 

de Servicios de Informática (UNICOM), con la finalidad de identificar la 

infraestructura necesaria para que los equipos de cómputo que se instalen 

ahí puedan tener acceso a Internet.  

Se estima que a finales del mes de abril concluirá la adecuación de estos 

espacios y que contarán con la infraestructura necesaria para que desde 

los mismos se pueda acceder a Internet.  

En lo que respecta a los sistemas informáticos para el VMRE en las elecciones 

federales y locales de 2018, continuó el seguimiento al diseño y desarrollo 

del “Sistema de Cómputos de Entidad Federativa para la Votación de 

Mexicanos Residentes en el Extranjero PEF 2017-2018”, recibiéndose el 19 de 

marzo por parte de la UNICOM, el plan de trabajo con el que se atenderán 

los requerimientos para este sistema.  

El 20 de marzo, personal de la DEOE sostuvo una reunión con el Ing. Armando 

Calleja González, Director de Sistemas de la UNICOM, en la que se abordó 

el tema del diseño y desarrollo de los sistemas informáticos previstos para el 

voto proveniente del extranjero.  
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Producto de dicha reunión, el 26 de marzo, vía correo electrónico, se 

remitieron al Ing. Calleja las reglas de negocio para el diseño y desarrollo del 

“Sistema para el registro de representantes de partidos políticos y 

candidatos/as independientes ante mesas de escrutinio y cómputo, 

generales y para el cómputo de entidad federativa”, que se utilizará en el 

VMRE para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 

 

 

 


